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Marzo 16, 2020
Estimados Padres/Tutores de TCUSD,
A medida que nos movemos en territorios desconocidos con este cierre preventivo de las escuelas, queremos que sepan
que seguimos comprometidos con nuestros estudiantes y personal. Para servir a nuestros estudiantes y sus familias de la
mejor manera posible durante este tiempo difícil, TCUSD ofrecerá los siguientes servicios a nuestras familias:

•

Servicios de Alimentos- A partir del Martes 17 de Marzo, el almuerzo "Grab & Go" será servido en una
locación para todos los estudiantes de TCUSD a través de la entrega en auto. No se proporcionarán comidas
durante las vacaciones de primavera (03/30/20-04/03/20). Por favor, permanezca en su automóvil y la comida
se distribuirá en base al número de niños menores de 18 años en el automóvil.

o
•

11am – 1pm – Estacionamiento para estudiantes de TCHS
*No se consumiran alimentos en la escuela

Dispositivos para Estudiantes- TCUSD proporcionará un chromebook o laptop a los estudiantes que lo
necesiten . Por favor contacte a la oficina de su escuela para detalles antes de llegar a recoger un
dispositivo para que podamos evitar grandes grupos. El personal de la escuela sólo estará disponible para la
entrega de los dispositivos en los siguientes horarios

o
o
•

Lunes, 16 de Marzo (9am – 12pm)
Martes, 17 de Marzo (8am – 12pm)

Internet Wifi Gratuito a través de Spectrum 7- Para las familias que necesiten Internet Wifi, la
siguiente información de Spectrum explica cómo se puede obtener Wifi gratis durante 60 días y sin contrato.

o
o
o
o
o
o
•

Llame al 1.888.438.2427 para servicio al cliente
Primera indicación- diga "No tengo una cuenta".
El siguiente mensaje dicir "establecer un nuevo servicio"
Código postal o área - decir " 91780"
Espere por un agente de servicio al cliente
Explique al agente que está llamando para la oferta de 60 días de Internet Wifi gratis.

Servicios de Educación Especial- Todos los padres/tutores de los estudiantes con un Plan de Educación
Individualizada (IEP) recibirán una carta y una copia de los Derechos de los Padres y Garantías Procesales por
correo electrónico y correo de primera clase. El proveedor del caso de su estudiante estará en contacto
regularmente con usted.

Por último, no podemos agradecer lo suficiente la dedicación de nuestro personal por su deseo de ayudar a mantener a
nuestros estudiantes seguros durante estas circunstancias imprevistas. Asimismo, para mantener a nuestro personal seguro,
TCUSD ha puesto en marcha medidas que permiten a nuestro personal trabajar desde casa para mantener la continuidad
de la enseñanza, el aprendizaje y otros servicios. Entendemos que no todas las familias tienen los recursos necesarios para
un caso de aprendizaje a distancia y que el cuidado de los niños causa tensión. Por favor, sepan que nuestros recursos en
línea, paquetes tangibles y libros de trabajo son para ayudar a sostener el aprendizaje y la práctica intelectual. Los
maestros se comunicarán con regulariad con los estudiantes a través de varias plataformas y el personal del TCUSD está
siempre disponible para ayudar a través de TCUSDhelpdesk@tcusd.net.

Sincerely,
Kimberly Fricker
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
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